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 El C.V. Cuesta Piedra se constituye como Club el 30 de Septiembre de 1986 para dar 

salida a todo el grupo de jóvenes que se formaban en las Escuelas Municipales de Santa Cruz 

de Tenerife, a través del Patronato de Deportes en los colegios de Cuesta Piedra, Vista Bella, 

Chimisay, E. Murphy etc… que formaban parte de los distintos distritos del Municipio (Añaza,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Gladiolos, Cuesta Piedra, Barrio de La Salud, Ofra-Delicias y María Jiménez). 

 

 A lo largo de estos años el C. V. Cuesta Piedra ha dedicado sus esfuerzos a fomentar el 

deporte, pero el buen deporte. Deporte no sólo del que crea espectáculo, sino principalmente 

del que crea valores y crea personas. 

 Hemos estado siempre presentes en los Barrios más humildes, donde es fácil para los 

niños caer en tentaciones o perder el norte copiando modelos de conducta que para nada son 

beneficiosas ni aceptadas por la sociedad. Así que nuestro club lleva todos estos años haciendo 

una labor social importante, dando posibilidades a los niños, construyendo a su alrededor 

valores de honestidad, compañerismo, lealtad e integridad que sí supongan un buen modelo 

de conducta a copiar. 
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Para lograr todos estos objetivos y mantener este proyecto vivo durante todos estos 

años, el Club siempre ha necesitado el aporte económico de las Administraciones Públicas y 

Entidades Privadas, puesto que no somos un Club privado sino una entidad sin ánimo de lucro, 

cuyos integrantes (3 entrenadores nacionales, 2 provinciales, monitores y Junta Directiva) 

trabajan incansablemente utilizando todo su tiempo libre, sin recibir ninguna remuneración 

económica. 



 

C. V. Cuesta Piedra Página 4 
 

 Actualmente el Club cuenta con unos 200 jugadores repartidos en las siguientes 

categorías: 

 4 equipos en la categoría de Alevines femeninos 

 2 equipos en la categoría de Infantil femenino 

 3 equipos en la categoría de Cadete femenino 

 1 equipo en la categoría de Juvenil femenino    

 1 equipo en la categoría de Infantil masculino    

 1 equipo en Segunda División 

De estos equipos el de Súper Liga 1 Femenina efectúa sus entrenamientos y 

encuentros de competición en el Pabellón Central Municipal de Santa Cruz de Tenerife, las 

categorías inferiores Segunda Nacional así como juveniles y demás categorías realizan sus 

entrenamientos en el Pabellón Paco Álvarez de Santa Cruz de Tenerife y en los I.E.S Tomás 

Iriarte y Anaga, también de Santa Cruz. 

 

 Además de la satisfacción por un trabajo comprometido y bien hecho, nos queda la 

satisfacción de los logros conseguidos en nuestra historia como Club: 

 Año 1.985-86:  
-Campeonato de España Cadete Femenino (Madrid) 
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-Subcampeones de España en Selecciones Autonómicas, el Club 

aportó 6 jugadoras (Málaga) 

 

 

 Año 1.986-87: -Ascenso a Segunda División Femenina 
 

 Año 1.987-88:  
-Ascenso a Primera División Femenina 
-Campeón de España Cadete Femenino (Gijón) 

 

 Año 1.988-89: -Campeonas Liga Primera División y Ascenso a División de 
Honor Femenina (sin perder un partido en toda la temporada) 

 

 Año 1.989-90: 
 -Se continúa en la División de Honor Femenina. 
-Campeonato de España juvenil Femenino (Logroño) 

-Campeonato de España Cadetes Femenino, (Soria) 

-Campeonato de España Selecciones Autonómicas Cadete, 

aportando el club 5 jugadoras y el seleccionador (Javier 

Carracedo)  

 

 Año 1.990-91:  
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-Se continúa en la División de Honor Femenina. 
-Campeonato de España Juvenil Femenino (Madrid) 

-Ascenso a Primera División Masculina. 

 

 

 Año 1.991-92: 
 -Se consigue el 5º puesto en la División de Honor. 
 -Subcampeonato de España Juvenil Femenino (Torrelavega) 

 -Campeonato de España Cadete femenino (Tenerife) 

 -Campeonato de España Cadete Masculino (Tenerife) 

 

 Año 1.992-93: 
 -Se consigue 5º puesto en la Liga División de Honor. 
 -Tercer puesto en la Copa de la Reina (Madrid) 

 -Campeonato de España Juvenil (Castellón) 

 -Campeonato de España Infantil femenino (Alicante) 

 

 Año 1.993-94:  
-Se continúa en División de Honor. 
 -Se juega Campeonato de Europa contra el Geneve (Ginebra) 

 

 Año 1.994-95: 
 -Por problemas económicos al no conseguir sponsor y no poder  

pagar la inscripción en División de Honor se desciende dos                                                               

categorías, participando este año en la 2º División. 

  -4º de España en Juvenil Femenino. 

 Año 1.995-96: -Ascenso a Primera División, Andalucía, Castilla La Mancha y 
         Madrid.  

 Año 1.996-97: -Campeonato de España Cadete (Málaga) 
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 Año 1.997-98: -Fase de ascenso a Liga Fev (Madrid) 
 

 Año 1.998-99: -Se juega en Liga Fev. 
 -Fase de ascenso a División de Honor (Gijón) 

 

 Año 1999-00:  
-Se juega en Liga Fev. 
 -Fase de ascenso a División de Honor (Getafe) 

 

 Año 2.000-01:-Se juega en Liga Fev. 
 

 Año 2.001-02: -Se juega en Liga Fev. 
 

 Año 2.002-03: Se mantiene la categoría en Fev. 
 

 Año 2.003-04: Desciende de categoría y juega en primera Nacional. 
 

 Año 2.004-05: Consigue el ascenso a Liga Fev en la Fase que se celebra en 
Palma de Mallorca. 
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 Año 2.005-06: Mantiene la categoría en Fev, en categoría juvenil femenino 
somos terceros de Tenerife, terceros en cadetes femeninos, en infantil 
masculino segundos de Canarias y juegan en Hellin el Campeonato de 
España, en juvenil masculino somos segundos de Tenerife. 

 

 Año 2.006-07: Consiguen quedar sextos en Liga Fev, con lo que logran el 
ascenso a la Superliga 2, participan con el equipo infantil masculino en el 
Campeonato de Canarias donde quedan en tercer lugar y ganan la copa de 
Tenerife con el Juvenil femenino. 

 

 Para la temporada 2007/2008 participan en la Superliga 2 con el nombre de 
Seranca Santa Cruz. 

 

 La temporada 2008/2009 Participan el Superliga 2, con el nombre de 
Traysesa Santa Cruz, logran el ascenso a la Superliga Femenina. 

 

 La temporada 2009/2010 logran la permanencia en la Superliga Femenina. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temporada 2011/2012 a pesar de las dificultades económicas que atraviesa 
el deporte consiguen la permanencia en la Superliga. 
 

 Temporada 2012/2013 sigue en la Superliga Femenina y clasifica a sus 
equipos de base para los distintos campeonatos de Canarias. 
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 La Temporada 2013/2014 representa otro gran reto debido principalmente 
a los problemas económicos, cuenta en la actualidad con mas de 120 niñas 
en todas las categorías, Sénior, Juveniles, Cadetes, Infantiles, Alevines y 
juegos de promoción, todos ellas dirigidas por Francis Hernández como 
Director Técnico y varios entrenadores de distintos niveles. 

 

 
 

En Resumen: 
 

 6 Títulos de España Cadetes Femeninos. 

 1 Titulo de España Cadete masculino 

 3 Títulos de España Juvenil femenino 

 1 Subcampeonato de España juvenil femenino 

 1 Tercer puesto Copa de la Reina (Año 1.993) 
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 Asimismo, tanto los equipos cadetes como juveniles (Femeninos y masculinos) 

han conquistado en diversas ocasiones el Campeonato de Canarias en ambas 

modalidades. 

 

 En la Temporada 2010-2011 pese a la falta de medios económicos, nuestro 

equipo humano consiguió muy buenos resultados a nivel Base: 

 INFANTIL FEM. (Liga Insular) 

- Campeón de Tenerife 

- 3º de Canarias 

- 2º de la Copa 

 INFANTIL FEM. (Liga Promoción) 

- 2º de Tenerife 

 INFANTIL MASC.  

- 2º de Tenerife 

- 3º de Canarias 

 CADETE FEM. 

- Semifinalista Tenerife 

- Semifinalista Copa de Tenerife 

 

 JUVENIL FEM. 
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- Semifinalista Tenerife 

- 2º Copa de Tenerife 
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Para la temporada 2014-2015 aunque la crisis y la falta de apoyos de Empresa y del 

Ayuntamiento de Santa Cruz, cuenta con la colaboración tanto del Cabildo como del Gobierno 

de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz después de cinco años sacará una subvención a la 

base para poder sufragar gastos de mutualidad, fichas y transporte, el equipo de Superliga 2 

competirá en el grupo B de la Supeliga 2 contra equipos, de Sant Boi de Barcelona, Cv Leganés 

de Madrid, Volei Grau de Castellón, Motorsan Guadalajara, CD Universidad de Granada, VP 

Madrid, Volley is lif Grupo 2008 de Almería, Volei Ciutat Cide de Palma de Mallorca, CV Sant 

Cugat de Barcelona. 

 

Esta temporada se consigue el objetivo de la permanencia en la Superliga 2 y con los equipos 

de base participamos en la Superliga Junior que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria 

consiguiendo un quinto puesto, asistimos al campeonato de Canarias Cadete que se celebró en 

El Puerto de la Cruz y los equipos infantiles y alevines jugaron el campeonato de Tenerife, el  

equipo benjamín consigue el campeonato de Tenerife. 
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La temporada 2015/2016 salimos en Superliga 2, juveniles, cadetes, infantiles, alevines y 

benjamines, así como en los juegos de promoción del Cabildo de Tenerife, el equipo de 

Superliga2 competirá en el grupo A con equipos de Torrelavega, Grupos Cultural Covadonga de 

Gijón, Emeve de Lugo, Xuvenil Teis de Vigo, Zalaeta de La Coruña, La Curtidora de Avilés y 

Universidad de Valladolid.Con la incorporación de Marisa Fernandez y Wanda Banguero como 

jugadoras más veteranas rodeadas de unas jóvenes jugadoras de la cantera, jugando en el 

primer equipo jugadoras juveniles y una cadete Lorena Martín, se consigue jugar la Copa La 

Princesa en Guadalajara donde conseguimos ser subcampeones
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En liga regular se consigue el ascenso a Superliga Femenina 1 al haber conseguido el tercer 

puesto en la liguilla final, pero después de la reunión de la Junta Directiva y entender que el 

proyecto económico no lo podemos cubrir, se renuncia al ascenso a la Superliga y se acuerda 

seguir un año más en Superliga 2 con un proyecto a corto plazo con gente joven y luchar para 

la próxima temporada contar con un buen proyecto y recabar las ayudas necesarias para 

competir en una liga superior. 

  

La Temporada 2016/2017 competiremos en Superliga Femenina 2 con jugadoras jóvenes de 

Tenerife, reforzando el equipo con dos jugadoras veteranas que nos den tranquilidad a la hora 

de competir y luchar por el ascenso y jugar un año más La Copa La Princesa, enclavados en el 

grupo B con equipos de Emeve de Lugo, Xuvenil Teis de Vigo, Zalaeta de La Coruña, CV 

Torrelavega de Cantabria, RGC Covadonga de Gijón, Universidad de Valladolid, Caep Soria, 

Madrid Chamberi, Redpisos Torrejón de Madrid, CV Alcobendas de Madrid 
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Para la la temporada 2017/2018  volvemos a participar en la Superliga 2 Femenina y quedamos 

incluidos en el Grupo Norte con equipos de diversas comunidades autonómicas, Autos Cancela 

Zalaeta de La Coruña, Emeve de Lugo, Xuvenil Teis de Vigo, Universidad de Valladolid, Feel 

Volley Alcobendas de Madrid, Madrid Chamberí, Redpiso Torrejón de Madrid, Caep Soria, RGC 

Covadonga de Gijón, CV Torrelavega de Cantabria y Extremadura Arroyo de Cáceres. 

Valoraremos nuestra participación en la Superliga Junior. 

Participaremos con nuestros equipos de Base en todas las ligas insulares de la Federación 

Tinerfeña y defenderemos el titulo de Campeonas Juveniles de Tenerife, a falta de varias 

jornada y por segundo año consecutivo nos proclamamos Campeonas de Tenerife Juvenil 

Femenino y pasamos directamente al Campeonato de Canarias que se celebrará en Las Palmas 

de Gran Canaria.  
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JUVENILES 2017/2018 

Nuestro comienzo esta temporada viene compaginando los campeonatos juveniles con la 

participación de jugadoras en la Superliga Femenina 2, durante la primera y segunda fase 

quedamos imbatidas durante toda la temporada sin ceder un solo partido y proclamándonos 

CAMPEONAS DE TENERIFE, en el mes de marzo quedamos terceras de Canarias y nos 

clasificamos para el Campeonato de España que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria 

desde el 01 de Mayo hasta el 05 del mismo mes, la participación estimada serán de 24 equipos 

de todas las comunidades. 
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Para la temporada 2018/2019 el equipo de Superliga 2 participa en el Grupo B con equipos de 

Autos Cancela Zalaeta de La Coruña, CV Sestao, Xuvenil Teis de Vigo, CV Leganés, Feel Volley 

Alcobendas de Madrid, VP Madrid, Redpiso Torrejón de Madrid, Caep Soria, RGC Covadonga 

de Gijón, CV Torrelavega de Cantabria,  Extremadura Arroyo de Cáceres y Aguere ciudad e La 

Laguna.  

Participamo9s con nuestros de base en todas las ligas insulares y en todos los campeonatos de 

promoción, vamos al campeonato de Canarias Cadete y al Campeonato de Canarias Alevín. 

 

Se consigue la permanencia en Superliga 2 y nos inscribimos para participar un año más en el 

voleibol Nacional. 
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Temporada 2019/2020 el Club Voleibol Cuesta Piedra, participa en la Superliga Femenina 2 con 

el equipo Cuesta Piedra Santa Cruz, encuadrado en el grupo b contra los equipos, C.V. Elche, 

Mairena Voley Club (Sevilla), JS Hotels Ciutat Cide (Palma de Mallorca), UBE Lilla Grau 

(Castellón), CV Vall d’Hebrón (Barcelona), CV Esplugues (Barcelona), Xativa Voleibol (Valencia), 

Universitat D’Alacant (Alicante), Caep Soria, Volei Grau Castelló (Castellón) y Aguere Ciudade 

de La Laguna. La temporada acabó el 007 de Marzo por la declaración del estado de alerta por 

el Covid-19 en casa contra Ube Lilla Grau, la RFEVB dio por terminada laSuperliga Femenina 2 

dando validez a la clasificación hasta esta jornada, con lo que terminamos en una cuarta plaza 

(tercera si no se computa el Caep Soria) y seguiremos contando con la participación en todas 

las categorías en las distintas ligas insulares y autonómicas 
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Temporada 2020/2021 el Club además de las categorías de base cuenta con un equipo en la 

Superliga 2 de categoría Nacional, en la presente temporada y a pesar la las limitaciones con el 

Covid, la competición se conforma en tres grupos quedando nuestro equipo en el Grupo C, con 

equipos de Valencia, Xativa, Alicante, Almería, Benidorm, Granada y La Laguna. • Al termino de 

la primera fase y después de 18 jornadas solo pierde el primer partido después de una 

cuarentena por el Covid, queda campeón de su grupo y accede por méritos propios a la fase de 

ascenso a la Superliga Femenina 
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Fase de Ascenso a la Superliga Femenina que se celebra en Madrid organizado por el VP 

Madrid en el pabellón de Entrevías quedando en tercera posición y consiguiendo la plaza al 

renunciar el equipo organizador, después de varios contactos con el Ayuntamiento de Santa 

Cruz y ante la negativa por parte del Ayuntamiento a prestar cualquier ayuda para poder 

competir de forma digna en la máxima categoría en reunión de la junta directiva se acuerda 

renunciar al ascenso y seguir participando en la Superliga Femenina 2 
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Temporada 2021/2022 para esta temporada estamos en el grupo A de la Superliga Femenina 2 

de Voleibo junto con los equipos de Zalaeta de Loa Coruña, RGC Covadonga de Gijón, CV 

Torrelavega de Cantabria, CD Badajoz de Extremadura, CV Arroyo de La Luz de Caceres, CV 

Torrejón de Madrid, Madrid Chamberi, CV Sanse de Madrid, VP Madrid y Aguere de La Laguna, 

en la fase regular quedamos en la cuarta plaza a un solo juego de podernos meter en la fase de 

ascenso, en categorías inferiores nos clasificamos con el equipo Junior para el Campeonato de 

Canarias donde logramos nuestra participación en el Campeonato de España al cual tuvimos 

que renunciar por falta de recursos económicos, El equipo Juvenil se clasifica para el 

Campeonato de Canarias y consigue la plaza para el campeonato de España, el equipo Cadete 

consigue la clasificación para el Campeonato de Canarias donde alcanza la segunda posición y 

le da derecho a participar en el Campeonato de España que se celebra en Murcia y consigue la 

10ª plaza, el equipo Alevín consigue la clasificación para ir a los Campeonatos de Canarias 

donde consigue la 7º plaza, el equipo Benjamin consigue la clasificación para el Campeonato 

de Canarias donde logra salir como Campeones de Canarias y con derecho a participar en el 

Campeonato de España que se celebra en Valladolid consiguiendo la 12ª plaza. 
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